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DE VETERINARIA 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTL 

Xeeesldad de prohlvtr el ejercicio de la Vet 
naria á los que para ello no están competen

temente autorizados. 

Una délas causas que en agricultura , contribuyen con 
frecuencia á la ruina del labrador y hacia la que el Gobierno, 
que debería ser el protector nato de la primera de los artes, 
parece no llamar su atención, es el empirismo en medicina 
Veterinaria, cuando uno de los mayores beneficios que pu
dieran conseguirse sería llevar á cumplido y debido efecto 
lo terminantemente mandado por las leyes, que citaremos, 
para lograr la destrucion de este azote que tanto gravita so
bre los dueños de animales domésticos. 

La medicina Veterinaria se egerce en la actualidad por 
dos clases de hombres á cual mas meritoria. La primera de 
los llamados albeitares, por que antes de usarse en España 
la palabra Veterinaria no se conocía la ciencia mas que con la 
de albeileria, que después de estar cuatro ó mas años al la
do de un maestro aprobado con el que estudia y sigue la prác
tica , tiene que comprobar su aptitud y disposición ante un 
tribunal para que se le declare útil y poder egercer la pro
fesión que ha empre~L..i„ lí ^ „nda de los llamados vete
rinarios por que siguen y estudian la ciencia por principios 
durante los cinco años que permanecen en el único colegio 
que hay en España. El número de estos es muy limitado, por 

3ue dedicándose á esta ciencia los hijos de padres que nopue-
en hacer grandes gastos, resulta que solo aquellos á quie

nes la suerte haya favorecido con algunos bienes podran en
viarlos á estudiar á Madrid. De modo que los veterinarios, 
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comparados con los profesores examinados por pasantía, estan 
en la proporción de 1 por 250. 

Mas no por que no puedan seguir el colegio, bien á pe
sar suyo, se ha de creer que carecen de la suficiente instruc
ción para egercer con honor y acierto su profesión. (Nos se
paramos ahora de ventilar si es posible el que tengan mas 
y con mas fundamento.),Miles de miles de ventajas estan pro
porcionando en los pueblos en que se encuentran estableci
dos. La aplicación que manifiestan y el deseo de saber es tal, 
que raro es el momento que tienen desocupado que no loen-
tregen al estudio, á empaparse de las doctrinas que encuen
tran en los autores que consultan ; habiendo muchísimos en 
quienes por su asiduidad y continuo trabajo intelectual han 
conseguido ponerse casi al nivel con los veterinarios, contri
buyendo de este modo á honrar la ciencia que egercenypor 
lo tanto se honran asi mismos . Este mérito es plausible y dig
no de la mayor recompensa, puesto que se han tenido que for
mar por sí mismos, mientras que los veterinarios se han for
mado á fuerza de la viva voz de sus maestros. 

Apesar déla instrucción que ambos puedan poseer, exis
ten algunos que, ya por sus pocos medios ya por los disgus
tos que los rodean al emprender el egercicio de la profesión, 
no presentan aun todas las garantías morales que hay dere
cho en exigir, lo que produce carezcan de comodidad, de 
consideración, á causa de la humillante concurrencia que se 
establece en algunas poblaciones, aunque á la verdad pocas, 
entre ellos y los charlatanes, entre los que usurpan un título 
de que carecen, entre los que egercen la profesión sin estar 
para ello autorizados, pues de continuo se ven confundidos 
con estos últimos, con escándalo del siglo, con perjuicio de 
la agricultura y en su consecuencia déla riqueza nacional. 
Poquísimos son los partidos en todas nuestras provincias don
de no existan hombres establecidos sin estar examinados y 
pocas las poblaciones en que no se encuentre una persona que 
deje de atribuírsela poseer algunos conocimientos en medici
na veterinaria, ó que con ciertas palabras místicas son capa
ces de curar las diferentes enfermedades de los animales. 

Estas sanguijuelas agrícolas son hombres desprovistos 
de todo género de instrucción , pues ni aun saben el mayor 
número leer ni escribir, se dan asi mismos una importancia 
sin límites, poseen ciertas drogas que aplican y administran 
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sin tener idea de la naturaleza de las enfermedades, dan los 
consejos mas pésimos á los infelices labradores, se compla
cen en desacreditar á los profesores titulares, y si alguna vez 
consiguen algun resultado favorable procede de que los es
fuerzos de la naturaleza han triunfado no solo de la enferme
dad sino del médico. Entre ellos los hay que suponen tener 
remedios para curar el muermo y la rabia, sea cualquiera el 
periodo en que se encuentren; en una palabra nada existe 
que no prometan hacer desaparecer. 

No falta quien cree el que la práctica y esperiencia pue
den proporcionar á tales hombres algunos conocimientos; 
pero esto es un error. El saber á medias siempre es perjudi
cial : el que carece de la primera educación, que no posee 
teoría médica alguna, nunca podrá adquirir mas que nocio
nes falsas en la práctica déla medicina. Es esto tan cierto que 
las palafreneros y los asistentes en los hospitales después de 
20 ó 30 años de práctica, son los charlatanes mas perjudi
ciales á los ojos de los profesores de veterinaria y de medici
na humana. 

La instrucción que van adquiriendo los labradores y los 
ganaderos hace vayan conociendo sus intereses y procuran no 
llamar ya mas que á los hombres competentemente autorizados 
por la ley; de modo que puede graduarse la inteligencia de 
un propietario de animales por la elección que haga de los 
hombres que busque en los casos de enfermedad. Mas sin em
bargo llegan de continuo á nuestras manos quejas fundadas de 
estar muchisimos egerciendo la profesión en su totalidad 6 en 
alguna de sus partes, careciendo del título que para ello les fa
culte. Los que tales quejas nos remiten deben saber que no 
está en nuestra mano reprimir el abuso, que solo las autori
dades y el Gobierno pueden hacerlo, pero no el colejio de 
Veterinaria ni ninguno de los individuos que le componen. 

Desde el año 1500 que se erigió el tribunal del Proto-
Albeiterato está terminantemente prohibido se egerza la facul
tad Veterinaria por los que no se encuentren autorizados para 
ello. En diferentes tiempos se ha sancionado v repetido lo 
mismo, ya por los Srs. Carlos V, Felipe II, III, ÍV y D. Carlos 
II, ya por D.Carlos III y IV y Fernando VII desde los años de 
1721 al de 1815 por varias y repetidas pragmáticas sanciones, 
reales cédulas, órdenes y decretos. 

Muy útil sería se repitiera en el dia dicha prohibición, 
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muchas ventajas reportaría á la ciencia y á los que la egercen, 
inmensos los beneficios que notarían los propietarios de ani
males, y todo sería efectivo, y no ilusorio como hasta aquí, 
si se hiciera responsable á las autoridades locales y se obli
gara á los subdelegados de la facultada cumplir con su deber. 
El recordar la prohibición sería equitativo, posible, útil y 
oportuno, pues de este modo sería una verdadera ley sobre 
el egercicio de la medicina Veterinaria civil, asi como por la 
misma se ha mandado regularizar el de la Veterinaria militar. 

1." Equitativo. No dudamos habrá alguno que diga que 
los dueños de animales son arbitros en disponer de su pro
piedad, llamando para sus asistencias y demás á quien les pa
reciere; pero es menester no confundir el derecho sobre las 
cosas con el derecho que rigen á las personas y los actos que 
cometen. Es cierto que nada puede pedirse contra el dueño de 
animales que desprecia aun profesor examinado, pero el go
bierno tiene derecho de perseguir y castigar al que usurpa un 
título cuando nada le autoriza para ello, egerciendo una cien
cia en totalidad ó en parte, acarreando perjuicios notables 
á la sociedad, por que aunque los animales domésticos sean 
una propiedad particular, no dejan por eso de constituir la ri
queza nacional; bajo cuyo concepto no debe el gobierno per
manecer estraño en su conservación, multiplicación y mejo
ra. Por que se prive egercer la facultad Veterinaria á los no 
examinados , no se quita el que los propietarios de los anima
les hagan de ellos lo que gusten, que los sacrifiquen, ven
dan, medicinen según su capricho, pero si es equitativo pro
hibir el que un charlatán abuse de su confianza, que un curan
dero , bajo un nombre usurpado, esponga á la muerte sus 
animales antes de tiempo, pues no es dable creer haya quien 
sea tan irracional y desinteresado que prefiera entregar en-
manos inhábiles los compañeros de sus fatigas, la base de sus 
esperanzas y de su fortuna. 

2.° Posible. Si el número de profesores no bastara pa
ra la asistencia de los animales, podria tener algun asomo de 
fundamento el permitir egercieran la facultad hombres no exa
minados; pero habiendo de aquellos, por decirlo asi,masde!os 
precisos; notándose que algunos profesores instruidos han te
nido que abandonar los partidos por vers» postergados á los 
charlatanes é intrusos, la razón natural demuestra que debe 
prohibirse el egercicio con el mayor rigor, por la posibili-
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dad que hay de que todos los pueblos se encuentren surti
dos de buenos profesores, sacándolos del abandono y mise
ria en que demasiados se encuentran por aquella causa. 

3.° Útil. Es cosa sabida que el amor aun arte ó auna cien
cia se estingue, que desaparece la emulación y el estimulo, 
desde el dia en que las primeras necesidades de la vida no se 
encuentran aseguradas, desde el dia en que el hombre se ve 
obligado á disputar su existencia con la persecución, la ne-
cesidady la delación. No es nuestro animo eslampar aqui cuan
to se encuentra de aflictivo en el egercicio de la Veterinaria; 
mas sí diremos que se necesita de mucha fuerza de resigna
ción para continuar una carrera en que se encuentra por r i 
val preferido un charlatán, un empírico, un intruso. Tam
poco manifestaremos el estado deplorable en que quedan al
gunos labradores por la muerte de sus animales y que hubie
ra tal vez salvado un profesor. Las ventajas que estos pro
porcionan á la sociedad son demasiado cononidas para que 
nos detengamos en probarla utilidad que reportaría el arre
glo definitivo del egercicio de la Veterinaria civilen una épo
ca en que se trata de dar impulso átodos losramosde la eco
nomía rural. 

4.° Oportuno. En el dia que el gobierno hace todo gé
nero de esfuerzos para proteger las ciencias, en el dia que 
ha tratado de fijar la suerte de los veterinarios del egército, 
en el dia que se está ocupando en plantear mas colegios de Ve
terinaria, es la ocasión mas oportuna para perseguir con mano 
fuerte á los charlatanes, curanderos é intrusos. Imítese á lo 
que pasa en Prusia , Baviera y Confederación germánica, en 
cuyos paises la profesión Veterinaria se encuentra honrada, 
ausiliada y protegida, en los que no se permite absolutamente 
egercerla sin la competente autorización. En cada provincia 
hay un veterinario, con sueldo por el gobierno, encargado de 
perseguir al que se entrometa en el egercicio de la facultad, y 
dictar las medidas convenientes cuando se presente una en
fermedad epizoótica. En todos los pueblos de Baviera la au-
toridadlocal paga un profesor conigual objeto, y estas plazas 
se dan de preferencia á los que han servido en el egército. 
¿Por qué motivo en España no habian de darse los partidos al 
mérito como se hace con los médicos y cirujanos, en vez de sa 
carlos á pública subasta como sucede en la actualidad? ¿ Qué 
profesor de mérito va á entrar en competencia con hombrea 
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que desconocen la moral médica y el honor fatultativo, si c* 
que no tenía que hacerlo con un intruso? si los ayuntamientos 
llamaran licitadores á los partidos vacantes no se encontrarían 

Í
)erfectamente servidos? si se trata de areglar el egercicio de 
a veterinaria militar, por qué no se ha de hacer lo mismo con 

la civil? porqué ha de haber dos pesos y dos medidas para r e 
gular los miembros de una misma familia? Creemos que el 
gobierno no consentirá subsista un vicio que repugna á la 
sana razón, álos progresos de la ciencia y al estado actual de 
la civilización. 

Una verdad comprobada por la esperiencia es el influjo 
siempre creciente que la conservación y mejora de los ani
males domésticos cgercen en la agricultura, artes y comer
cio. El roce continuo que los profesores instruidos tienen 
con los dueños de animales, les instruve en las máximas mas 
provechosas en cuanto concierne á su higiene y de lo que no 
pueden menos de sacar ventajas incalculables los que se de
dican á esta rama de utilidad pública. Sin embargo, sus es
fuerzos son nulos, pues se encuentran paralizados por los 
charlatanes é intrusos que carecen de los conocimientos 
necesarios é indispensables. Por lo tanto convendría el que 
el gobierno formulara un proyecto de ley en el que se man
dara y llevara á debido y cumplido efecto, sobre poco mas 6 
menos lo siguiente : 

1.° Que ninguno egerciera la Veterinaria sin tener el 
competente título que para ello le autorizara. 

2." Que cualquier profesor que se estableciera debería 
presentar al Géfe político respectivo y al Alcalde del pueblo 
en que lo hiciera, su título. 

3." Publicar en el Boletín oficial de la provincia esta 
presentación y sitio de residencia del profesor. 

4.° Los profesores estrangeros que quisieran estable
cerse en los dominios españoles, debían presentar el testi
monio de su capacidad al Sr. Ministro de la Gobernación , J 
después dar cumplimiento á los artículos 2.° y 3." 

5.° Solo los profesores titulares podrán intervenir en el 
tratamiento, dirección y mejora de los animales domésticos-

6." Los simples herradores se limitarán, mientras lo» 
haya, al herrado, curación de enfermedades desde la rodilla 
y corvejón abajo y á sangrar. 

7.° Los que contravinieran á las disposiciones primera 
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y sesta pagarán una multa desde 800 á 2000 rs. y sufrirán 
de tres á seis meses de prisión. 

8.* Todo profesor está en la obligación, bajo su res
ponsabilidad, de delatar á la autoridad competente los in
trusos , y las autoridades civiles , lo mismo que los subde
legados de la facultad, vigilarán escrupulosamente el exacto 
cumplimiento de lo que se mandare. 

He aqui sobre poco mas ó menos lo que desearíamos se 
determinara por una ley para proteger á la Veterinaria, que 
por tantos motivos lo merece , y defender los intereses de 
los que se dedican á su cultivo y progresos. 

De este modo los profesores se estenderian por todas 
partes, desaparecerían los simples herradores, que en su 
mayor parte son herreros y cuya moralidad no está en rela
ción con el rango á que pertenece la Veterinaria. Para ace
lerar tan feliz resultado convendría también que el Gobier
no Español imitara al Gobierno Belga, que indemniza el pri
mer establecimiento, por algunos años, á los profesores que 
se fijan en un pueblo elegido por ellos. 

Es seguro que mientras el Gobierno no trate de repri
mir con mano fuerte los abusos, la facultad Veterinaria no 
ocupará el lugar que la está designado; mientras los profe
sores no pongan de su parte cuanto puedan para auxiliar al 
Gobierno será en yalde cuanto ordene; y mientras los sub
delegados de la facultad desatiendan las quejas que los pro
fesores les dirigen, mientras se muestren tan apáticos eu la 
persecución de los intrusos, charlatanes y de los que sobre
pasan los límites de su profesión, los profesores se cansarán 
en valde , las medidas que el Gobierno pudiera tomar que
darán sin efecto , sin producir el menor resultado. 

Denuncien los titulares á los intrusos y herradores que 
sin deber, egercen la Veterinaria, dirigiendo suqueja al sub
delegado de la provincia; póngala este en conocimiento del 
Géfe político respectivo, y si no produce el resultado , que 
sin duda producirá, elévela al Gobierno que este cortará el 
abuso ; con lo cual se dará el primer paso para mejoras suce
sivas, porque todas no pueden entablarse á un tiempo. N. C. 
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VETERINARIA MILITAR. 

Con fecha 17 de Abril se recibió en la junta del colegio 
nacional de Veterinaria una real orden comunicada por elSr. 
Ministro de la guer ra , acompañando una comunicación del 
inspector de caballería para que se informara lo que la pare
ciera y ofreciera sobre la consulta que se hacia referente al 
abono de servicios de los mariscales veterinarios. 

Las razones que el Sr. inspector daba en la comunica
ción , comprobando la irregularidad que se notaba en el a-
bono de servicios por lósanos que los alumnos subsisten en el 
colegio, en virtud deque unos han residido 4 años y otros 6, 
esponiendo que el abonárselos á estos era proteger la des 
aplicación: y teniendo presente la junta el que los servicios que 
prestan en el colegio nada tienen que ver con los de la mi
licia, opinó que no debían tener derecho al abono del tiem
po que fueron alumnos, ni contárseles otros servicios que 
desde que ingresen en el egército como tales mariscales se
gundos . — E n su vista se ha publicado en la Gaceta del día 10 
la Real orden siguiente. 

Ministerio de la Guerra.—Circular—número 70—E\mo, Sr.: El 
Sr. Ministro de la Gueira desde Barcelona con fecha 26 del mes próxi
mo pasado dijo al inspector de caballería, director del cuerpo de Ve
terinaria militar, lo siguiente: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
del oficio de V. E. de 26 de marzo último, en el que consulta el abo
no de servicios que debe hacerse á los mariscales veterinarios que sir
ven en el egército. Enterada S. M., oido el parecer del director del 
colegio nacional de Veterinaria , y de conformidad con lo espuesto por 
la junta consultiva de guerra, se ha servido S. M. declarar que á los 
veterinarios procedentes de la clase de tropa deben contárseles sus ser
vicios desde el dia en que los empezaron en el egército, y á los de la 
clase de paisanos desde el dia en que ingresaron en sus armas con nom
bramiento de segundo mariscal.—De Real orden comunicada por di
cho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos 
correpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid7deju-
üo det8ia—El oficial encargado, Antonio Cabaleiro.—Señor  
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COMUNICADOS 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria, muy Sres. 
luios: El dia 16 del mes próximo pasado fui invitado por el 
ganadero de este pueblo 1). Joaquín Morales, si quería pasar 
á reconocer el rebaño de su propiedad en el que se le mo
rían las reses de la enfermedad conocida entre los pastores 
con el nombre de Bazo ó Bacera (Esplenitis); un solo mo
mento fué bastante á resolver, y trasladándome al sitio donde 
este estaba, á pedir relación exacta á los pastores y me di-
geron, que durante la invernada otro ganado habia padecido 
la viruela por cuya causa fué preciso señalar terreno tanto 
á los sanos como á los enfermos, para cortar así el contagio; 
motivo por el que esperimentarou grandes privaciones, no 
solo por la escasez de alimentos y lo limitado del terreno, 
sino por el escesivo número de reses que le pastaban; que 
la primavera habia sido escesiva en aguas, fríos, y graniza
das; que mejorada la estación y reproducidos los vegetales 
pasaron de repente de la escasez á la abundancia y recobra
ron en pocos días las grandes pérdidas que habían esperi-
esperimentado durante el invierno; que los pastos de la 
rastrogera eran escesivos cosa que observé en una de 
cebada donde se hallaba el ganado; que tan luego como 
habían engordado las reses se habia despertado la mor
tandad siendo atacadas las mas jóvenes y gordas, ha
biendo dia en que perecían diez y doce; que los síntomas 
con que se presentaban, y yo he presenciado son dejar de 
comer de repente, suspender la rumia , mucha tristeza, ca
beza baja , irritación de las mucosas aparentes , grande pe
sadez , se veia el lado izquierdo mas elevado que el derecho, 
en la parte esterna que pertenece al bazo á la salida del sol, 
se notaba que espedía una especie de vapor ó traspiración 
que se quedaba sobre la superficie de la lana, como si la 
hubiese caído una graude escarcha , juntándose ademas que 
si se las obligaba á andar , el pié izquierdo lo arrastaban y 
no alcanzaba á la mano derecha como sucede en el estado 
natural ; si daban algunos pasos caiau arrojando sangre por 
las narices y por la uretra, y morían de repente. En la aber
tura de las reses muertas se encontraba grande palidez de 
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las mucosas , un esccsiro volumen en el bazo , con gran 
cantidad de sangre estravasada en Jas escotaduras; el dia
fragma muy negro y gangrenado; casi todas las visceras te
nían un color variado pero rubicundo; todos estos desórde
nes cadavéricos reconocí en una res que acababa de morir 
cuando llegué al sitio indicado, Por lo que dejo espuesto, lo 
que me digeron los pastores y cuanto yo observé, conocí lo 
funesta y grave que era la enfermedad , y con sobrada razón 
lo manifiesta un artículo del Semanario de agricultura y ar
tes , tomo 8.°, página 239 , y el tomo 3.°, pág. 201 del t ra
tado completo de Veterinaria, segunda ediccion, asi pues me 
fué preciso, atendiendo á la gravedad de la enfermedad t o 
mar todas las precauciones necesarias para cortar mayores 
daños que podían producirse si se hubieran propagado á los 
demás ganados y me fué necesario establecer un método cu-
rativo muy activo y al propio tiempo fácil de practicar, 
pues como llevo dicho llamado el 16 y trasladado al sitio 
donde se hallaba el ganado , puesto en observación noté dos 
reses enfermas las que dispuse sangrar inmediatamente dán
dolas friegas en todo el cuerpo y baños de agua y vinagre que 
hice traer al efecto : á las pocas horas se notó grande alivio, 
y dispuse ademas trasladarán el ganado á la 7 de la tarde á 
una corraliza espaciosa y limpia quedando toda la noche en 
observación, las dos reses que se habian presentado en
fermas en particular, salieron el 17 pudiendo seguir á todas 
las demás al pasto á las 4 de la madrugada del dicho dia 17 
sin novedad; á las 8 mandé las condugeran á siesta á un 
sitio que se tenia preparado , fresco y bien ventilado en un 
molino de aceite, saliendo después al pasto á las 5 de la 
tarde y hasta las 6 y media no se notó alguna novedad, pero 
á esta hora se presentaron 6 reses enfermas con todos los 
síntomas de las del dia anterior, y practicado el mismo mé
todo curativo 4 de ellas se mejoraron enteramente y los 
síntomas de las 2 restantes ivan en aumento y daban pocas 
esperanzas de vida á las cuales dispuse picarlas el bazo con 
un punzón destemplado por el sitio que corresponde entre 
la 4 y 5 costilla contando de atrás adelante á un codo de 
distancia desde la región lumbar. El objeto de esta opera
ción es que dicha viscera se desahogue de la gran cantidad de 
sangre que acude á ella en esta enfermedad por su 
mucha inflamación, operación que aunque parezca algo 



—155— 

ridícula á los inteligentes en el estado de prosperidad 
que se halla la Veterinaria, al hacer uso de ella he eviden
ciado producir felices resultados, tanto en el ganado l a 
nar como en el vacuno pues la he practicado diferentes 
veces, y así es que en las dos referidas reses á las 2 horas 
y media de hecha la operación se notó un grande y particular 
alivio, ayudando sus buenos efectos con la repetición de las 
friegas y baños indicados, siguiendo sin la menor novedad. 
El 18 no se presentó ninguna res enferma; el 19 al salir el 
ganado á las 5 de la mañana se hallaron dos muertas y en la 
avertura cadavérica que hice de ellas encontré los mismos 
desórdenes con corta diferencia que los que observé en la 
que habia muerto el dia 16: no ocurriendo novedad en todo 
el dia 19 : el 20 se dispuso dar sal al ganado muy de mañana 
mezclándola con nitro y con la raiz de brionía aristoloquia 
llamada vulgarmente yerba pelequera; á la cantidad de libra 
de nitro por cada 8 de sal con 6 onzas de la referida yerba, 
todo bien molido y mezclado; preparada así se les dio agua 
y se les trajo al sesteadero no permitiéndoles comer hasta 
las 6 de la tarde. 

Increible parece que desde el dia que se administró este 
medicamento hasta el de hoy no se haya vuelto á presentar 
un síntoma ni res alguna enferma; sin dejar por esto de estar 
á la mira para alejar cualquiera causa predisponente que 

Ïudiera dar lugar á que se presentara luego la enfermedad; 
aciendo uso de los medios preservativos, como sondimis-

nuir la ración al ganado, privarle que pasten con el calor .pro
porcionarles un buen aguadero, corralizas para denoche sa
nas, limpias, y ventiladas, sesteaderos frescos y cómodos pre
cauciones todas de una policia santaria que no dudé produ
cirían como siguen produciendo felices resultados, puesto 
que ya han trascurrido algunos dias sin presentarse como 
llevo dicho ningún síntoma de la enfermedad. 

Sírvanse Vds. Sres. redactores dar cabida en su aprecia-
ble periódico á esta corta observación que aunque tosca men
te redactada, y sin lisongearme pueda igualar á las demás 
que "Vds reciban para insertar en su periódico deberán cono
cer el buen fin á que la dirige su agradecido y mas apasio
nado suscritor Q S M B. Juan Boquain. 
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Sr. redactor del Boletín de Veterinaria: muy Sr. mio: 

arreglado se hallaba en mi mente un comunicado, que du
dando si habría otros que con mas elegancia digeran lo que 
yo concebia , le hubiese escrito antes, y dirigido á V, para 
llamar su atención ; mas habiéndose hecho ya por el Sr. 
Marín, no puedo menos de decir que aunque no tenemos a la 
Junta de Catedráticos porgefe de la facultad, nuestra única 
protectora, y aun cuando para intereses particulares en 
nada debemos molestarla, la pertenece defender el asunto en 
cuestión, en razón de ser el cuerpo que nos proporciona 
los conocimientos facultativos, y por ellos las esenciones y 
prerrogativas que son consiguientes, las cuales cuenta co
mo propiedad, el que por su mérito ha conseguido ser 
autorizado para el egercicio de nuestra ciencia; y aunque 
no considero obligatorio ni honroso la posición que ocupan 
y para que se vean realizadas las esperanzas de los alumnos 
de su colegio, no deben perder un momento propicio en 
un asunto que es de vida ó muerte para nosotros, pues se 
nos degrada mucho mas de lo que V. y el Sr. Marín nos 
maniticstan. Conviene que todos nuestros comprofesores r e 
cuerden que en el año de 1739, cuando la ciencia se hallaba 
en el oscurantisimo, fué declarada por una Real pragmá
tica al nivel de la de Farmacia, con las mismas esenciones 
y preeminencias; y como esta no ha sido derogada hemos 
sufrido unoprovio advertida ó inadvertidamente, y si hay 
facultad para rebajarla, sin considerar su utilidad y sus ade 
lautos ó por lo que se quiera nos conformaremos con nues
tra suerte, uniendo este desprecio al que indudablemente 
nos hizo la sociedad Médica, y de no, elévese á conocimien
to del Gobierno deS. M. manifestando el que de justicia nos 
corresponde ocupar el inmediato lugar al de los Farmacéu
ticos por solo la razón dicha, sin necesidad de alegar , de 
las infinitas que nos asisten, otras. 

Si considera Vd útil esta advertencia se servirá in
sertarla en su apreciable periódico pues no me impele á 
ello mas que el que se haga justicia á mi profesión, y no 
el obtener el derecho electoral. Descanso en el celo y 
actividad de esa ilustre junta de Catedráticos, ala que en 
unión dolos demás profesores ruego surta la provincia de 
libros que contengan las partes de la ciencia que en cada año 
deban estudiar los alumnos del colegio que deberá insta-
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larse, si se aprueba el nuevo reglamento, pues interesa en 
sumo grado á los que tenemos hijos dedicados á la fa
cultad , pues por carecerse de ellos en la capital dejamos 
de proveerlos por completo , resultando los perjuicios 
que V. V. saben: con lo que quedará sumemente agrade-
decido su mas amistoso servidor que B. S. M. Herrera 19 
de Mayo de 18-15. El Albcytar suscritor, Pedro Lázaro. 

El Sr. Lázaro puede estar persuadido que la junta de 
catedráticos no ha omitido medio alguno de cuantos han es — 
tado á su alcance, para engrandecer y elevar la ciencia y á 
los profesores que la egercen al rango que les corresponde; 
pero ya tendrán lugar de ver por la historia de la Veteri
narialos grandes obstáculos que en todos tiempos ha tenido 
que superar para llevarla al estado que en el día se en
cuentra , con las muchas mejoras que se preparan y cree ver 
realizadas. También pueden tranquilizarse los profesores al 
saber que no están privados de egercer el derecho electoral 
por que el Gobierno y las Cortes los quieran privar de él, si
no por un olvido que se reparará á su tiempo según se nos 
ha ofrecido y se conseguirá. 

La historia de la Veterinaria hará justicia á los hom
bres por que es el tribunal que juzga siempre con imparcia
lidad ; por ella se verá lo que fué en su origen, los progresos 
que tuvo, sus vicisitudes y el estado en que se encuentra, 
y entonces se podrá juzgar si los que tienen el honor de es
tar á la cabeza han descuidado nada de cuanto podia apete
cerse. La historia colocará á cada uno en el lugar que le 
pertenece y patentizará las verdaderas realidades, sin hacer 
mérito de las quejas ridiculas, de las importunidades de 
muchos que sin poder ni deber merecer el nombre de p r o 
fesores, que ellos mismos profanan, se han creído con dere 
cho á participar de las ventajas que los muchos y esclarecidos 
hijos de esta gran familia tienen derecho á reclamar, derechos 
adquiridos, en los unos por una larga carrera facultativa sin 
tacha y en la que han encaiiedecido, cuyos rostros siempre 
miramos con veneración y respeto; otros por su laboriosi
dad y saber, y otros en fin que luchando con las privaciones 
y escasez de sus limitadas fortunas, han respondido desde lo 
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mas recóndito de los pueblos á un llamamiento general para 
contribuir á dar cima á la grande obra que nos propone
mos, con su ayuda no abandonar. 

Muchos son en el dia los elementos que reunimos, pero 
no bastan los esfuerzos de un corto número, es preciso la 
cooperación de todos los amantes de la ciencia para elevarla 
donde merece: infámenla en horabuena propios y estraños 
con frivolos pretestos, denígrenla con feos epítetos olvi
dándose de aquel gran principio, las ciencias y las artes no 
d enigran á nadie, pero sí son denigradas por algunos que 
as egercen con oprobio. 

Dejemos por ahora estas cuestiones hasta que llegue el 
convencimiento de todos, y entonces se verá por las exactas 
comparaciones, que si bien es verdad que falta mucho, tam
bién lo es que comparado lo antiguo con lo nroderno y aun 
el estado que tiene en las naciones mas cultas de Europa, 
nos encontramos en el día en un estado de verdadero pro
greso, que con dificultad puede retrogradar. 

Advertimos por último, que si hemos incluido el an-
erior comunicado ha sido por condescender á los deseos de 
tsu autor. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN C E N T R A L . 

D. Manuel Luengo, 31 años , casado , tiene un hijo, su 
residencia Prados-redondos, provincia de Guadalajara, quie
re 5 acciones ; perteneceá la comisión central. 

En la misma sesión se han declarado socios y mandado 
estender las correspondientes patentes á : 

D. Luis Moyano que solicitó en 12 de mayo pasado, edad 
29 años , soltero, residente en Medina del Campo provincia 
de Valladolid, á cuya comisión corresponde, y se le ha espe
dido la patente núm. 477 por 6 acciones , con fecha 27 del 
actual. 

Y á D. Félix Hernández que solicitó en20 de febrero úl
timo, 32 años de edad, casado, tiene tres hijos, reside en 
Carbonero el mayor, provincia de Segòvia, pertenece á la 
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comisión de esta ciudad; se le estendió la patenle núm. 478 
por 4 acciones con fecha también de 27. 

Habiendo fallecido en 29 de junio último el fundador 1). 
Luis Calsero residente en Aragoneses provincia de Segòvia, 
su viuda D." Maria Gómez ha presentado ante la Comisión 
de aquella provincia una solicitud pidiendo se la conceda 
la pensión de ocho reales diarios que cree correspondería 
respecto á las cuatro acciones porque su difunto esposo es
taba inscrito en la Sociedad. Lo que se hace saber á todos 
los sócros, previniéndoles que desde este dia empieza á con
tarse eljérmino de un mes porque queda abierto el juicio 
contradictorio que dispone el art. 182 de los Estatutos. 

Igual#olicitud ha presentado D. Francisco del Olmo y 
Merino curador ad bona para los hijos menores del socio D. 
Joaquín Qjfczalez que falleció en 8 de junio último en San-
tervás de Campos provincia de Valladolid; en ella pide se 
conceda á dichos menores una pensión de 10 r. diarios por 
las cinco acciones en que estaba interesado el finado socio. 
El juicio contradictorio que dispone el art. 182 de los Esta
tutos empezaráá contarse desde estedia finalizando en igual 
fecha del próximo mes de agosto. 

Á NUESTROS SUSCRITORES. 

Cuando nos encargamos de continuar la redacción del 
Rolelin de Veterinaria que con tan buenos auspicios habia 
principiado, nuestro desgraciado compañero D. José María 
de Estarrona conocíamos muy bien el empeño que contraji
mos con los suscritores á él, y con las muchas dificultades 
que teníamos que luchar. Estaba lejos de nosotros la idea 
de hacer esta empresa lucrativa y solo nos movió á ello 
contribuir por nuestra parte al lustre de nuestra abatida fa
cultad y al de los profesores que la egercen. 

Una de las grandes dificultades que se oponen á nuestro 
propósito, es el considerable número de artículos comuni
cados, que recibimos que si bien algunos merecen bien la 
luz pública por ser observaciones científicas escritas en un 
lenguaje puro, castizo y preciso , hay otros de poco interés 
porque se trata de abusos en el ejercicio de la facultad por 
parte de los profesores, otros del arreglo de ella y otros de 



—160-
observaciones comunes que nada ofrecen de particular; pero 
que con arreglo al prospecto, parece tener un derecho á 
que se les de cabida en el periódico. 

Los redactores desearían poder complacer á todos; pero 
hay que hacerse cargo que las columnas de un periódico tan 
limitado, no deben ni pueden consagrarse á este objeto, 
por cuya razón solo formaremos estractos de ellos. 

El Boletin de Veterinaria será un periódico puramente 
científico ; en él se escribirán artículos interesantes de todo 
cuanto pueda contribuir á los adelantos de la Clon cía : se 
daran á conocer los que se hagan en Inglaterra, ^Llemania 
Bélgica Francia y otras partes y cuanto notable .podamos 
adquirir. Si como es de esperar , se combencen losjirofeso— 
res de la grande utilidad de estas publicaciones t y se aumen
tase el número de suscriciones entonces daríapos mayor 
ensanche al periódico ó se daría un número maí'cada mes 
en el cual tendrían cabida los comunicados, lo .perteneciente 
à la sociedad de socorros mutuos, órdenes del Gobierno 
concernientes al arreglo de la facultad y otras cosas que mas 
ó menos directamente tengan relación con el objeto, dejando 
por este medio á los redactores libres y desembarazados pata 
poder llenar su importante misión. Otras muchas mejoras 
tienen proyectadas los redactores; pero todo depende «como 
se deja conocer» de que los productos de las suscriciones 
sean suficientes á llenar los gastos que deban ocasionar. 

Por ahora continuarán la historia de la Veterinaria , la 
de la sociedad de socorros mutuos, los trabajos hechos para 
el arreglo definitivo de la facultad y el esüjdt^en que se en
cuentra y algunas otras cosas no menos intèTcsantes, para 
poder entrar de Heno en materia. 

LOS REDACTORES-EDITORES : 

NICOLÁS CASAS. — GUILLERMO SAMPEDRO 
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